Editorial
El Área de Derechos Sociales ha impulsado por segundo año, la convocatoria
BONO ALIMENTACION, teniendo en cuenta para estas bases, las propuestas de
mejora indicadas por la ciudadanía, personas beneficiarias y profesionales.
Esta convocatoria tiene como objeto facilitar a las familias con una media de
ingresos bajos o insuficientes, un complemento económico, para acometer los
gastos referidos a las necesidades básicas diarias, una vez atendidos los gastos
fijos de vivienda y suministros energéticos básicos.

nº 60 JULIO 2016

Para poder ser solicitante del bono-alimentación es necesario ser una familia, y
cumplir con los requisitos que se detallan a continuación.
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a) Estar empadronados todos los miembros de la unidad familiar en el municipio
de Málaga.
b) Acreditar la titularidad, en régimen de alquiler o propiedad, de una vivienda
coincidente con el domicilio del empadronamiento.
c) No poseer más propiedades que la vivienda que habitan.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
e) Estar incluido dentro de los límites de ingresos que establece la presente
convocatoria.
f) No ser perceptor ningún miembro de la unidad familiar de prestaciones
reguladas en el reglamento de prestaciones económicas de los servicios
sociales comunitarios del Ayuntamiento de Málaga durante 2015-2016.
g) Haber procedido a la justificación documental de prestaciones recibidas con
anterioridad.
Las solicitudes, se presentarán, preferentemente, en las distintas OMACs (están
disponibles en la página web del Área)
La prestación, será de 100 € mensuales por persona y miembro de la unidad
familiar, con un límite de 600 € mensuales.
Esta prestación se suma a las impulsadas por el Area es este último periodo
con las cuales se pretende dar respuesta al conjunto de nuevas demandas
ciudadanas.
Jose Vegas Fernández
Jefe Sección de planificación y administración
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Intervenciones grupales en verano. Bailén-Miraflores

Unos 50 menores y adolescentes que asisten a

la participación, la convivencia, la cooperación y la

los talleres de las barriadas de Monte Pavero,

interrelación de los y las menores.

Miraflores, Victoria Eugenia y La Corta han
compartido una jornada de diversión en el Parque

Por otro lado, un grupo de niños y niñas de la

Acuático Mijas.

Ciberaula de Monte Pavero asistieron a una de
las proyecciones matinales de cine familiar en el

Además de los proyectos de intervención

Cine Albéniz, dentro del Programa Cine Abierto del

que se desarrollan todo el año, esta actividad

Festival de Cine de Málaga. La finalidad fue acercar

socioeducativa les da la oportunidad de disfrutar

el cine y la cultura, al objeto de potenciar hábitos

de iniciativas de ocio y les genera gran ilusión a

de convivencia, habilidades y valores que refuercen

nuestros menores cuyas familias carecen de los

su socialización, además de ser una actividad

medios para acceder a determinados recursos.

gratificante.

Esta actividad grupal está diseñada para favorecer

Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga a entidades sin
ánimo de lucro, para que faciliten la compra de productos de primera necesidad
a personas en riesgo de exclusión social
El objeto de esta convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones a las asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro para financiar proyectos destinados al aprovisionamiento de productos de alimentación, higiene, aseo
personal y limpieza, así como a la adaptación del espacio para el almacenaje y la distribución.
Podrán ser solicitantes/beneficiarias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en Régimen de
Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro. Tienen por finalidad el apoyo a las asociaciones y entidades,
que promuevan el acceso de los sectores de población en situación de riesgo de exclusión social, para la compra de
productos de alimentación, higiene, aseo personal y limpieza, a un precio de coste reducido en un 75% con respecto al
precio de mercado.
Toda la información en el enlace:
https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html?id=7237&tipoVO=5#!tab1

Sección de Planificación y Administración
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Jornada sobre Pobreza Infantil en Málaga
El pasado 21 de Junio el Área de Derechos Sociales
organizó una Jornada sobre Pobreza Infantil, para valorar
las conclusiones del Estudio publicado en marzo por el
Observatorio Municipal para la Inclusión social y de
otros estudios similares realizados por UNICEF, CARITAS,
SAVE THE CHILDREN y EAPN, y se propusieron posibles
acciones/medidas a tomar, a corto, medio y largo plazo,
desde diferentes áreas de protección social como la
Educación, Salud, Vivienda, Empleo, Servicios Sociales y
Garantía de Mínimos Vitales, y por último desde ámbitos
competenciales local, autonómico y estatal, en colaboración
con la sociedad civil.

http://observatoriosocial.malaga.eu

En la jornada participaron profesionales de los Servicios
Sociales y Organizaciones que trabajan en Málaga con
población infantil y en el ámbito de la pobreza y/o exclusión
social.
Observatorio Municipal para la Inclusión Social

Charla Hábitos Saludables y Taller de Frutas Divertidas – Escuela de
Verano CEIP Ángel Ganivet

El Programa Málaga Sana del Área de Derechos
Sociales participó el martes 5 de julio en la Escuela de
Verano del CEIP Ángel Ganivet, impartiendo una Charla
de Hábitos Saludables y realizando un Taller de Frutas
Divertidas a 40 menores.
La charla se centró principalmente en destacar
la importancia de mantener unos hábitos de vida
saludables, destacando la Alimentación Sana, la
importancia del desayuno, la práctica regular de
ejercicio físico y la higiene bucodental, reforzando este
último mensaje con el reparto posterior de cepillos y
pasta dental a los y las menores asistentes que los
utilizarán durante su estancia en la escuela de verano.

A continuación tuvo lugar el Taller de Fruta Divertida,
en el que participaron también los 40 menores de la
escuela de verano, durante el mismo los niños y niñas
se divirtieron realizando diferentes figuras y brochetas
con la variedad de fruta del taller, todos ellos disfrutaron
también comiendo finalmente todas sus creaciones.
Estas charlas y talleres promueven hábitos saludables
y acercan e incentivan en los menores el consumo
de fruta variada. En todos los talleres destacamos la
elevada participación de niños y niñas y lo mucho que
disfrutan manipulando y degustando las frutas.
Departamento de Prevención Comunitaria
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El Ayuntamiento asegurará en verano la alimentación y la
educación de 3.500 menores
El presupuesto, de más de un millón de euros, es para un campamento estival, la
Escuela Infantil Municipal y para diversas prestaciones económicas
Un total de 3.515 menores se beneficiarán este

Además, las familias que no dispongan de ingresos

verano de las ayudas económicas promovidas por

podrán optar a unas prestaciones específicas

el Ayuntamiento de Málaga. Las subvenciones, para

que les ayuden a cubrir las necesidades básicas

familias en riesgo de exclusión social, incluyen la

de alimentación de sus hijos. Las prestaciones,

asistencia a un campamento de verano con servicio de

gestionadas por los servicios sociales comunitarios,

comedor y diversas actividades socioeducativas para

cuentan con un presupuesto de 588.630 euros y se

niños de hasta 12 años. De esta manera, el área de

podrán beneficiar hasta 1.683 niños.

Derechos Sociales refuerza las plazas disponibles, que
se han visto reducidas de 1.620 a 515 en el periodo

Por último, la escuela infantil municipal «Colores de

estival.

Málaga» también permanecerá abierta en verano
ofreciendo los mismos servicios que durante el curso

El concejal Julio Andrade denunció ayer el

escolar, donde se incluye desayuno, almuerzo y

incumplimiento de una competencia que atañe de

merienda. El presupuesto para la continuidad de la

forma exclusiva a la Junta de Andalucía: «Para la Junta,

escuela es de 15.000 euros, disponiendo de 40 plazas

1.790 niños y niñas dejan de tener necesidad de comer

para los menores de tres años.

en verano». Así, señaló que desde el Ayuntamiento
se han visto obligados a cubrir las plazas necesarias

Andrade señaló que las comidas ofrecidas a través

en la ciudad para que los más pequeños no salgan

de los distintos mecanismos podrán ser modificadas

perjudicados, porque «no se puede comer bien solo en

atendiendo a las distintas necesidades de las familias,

invierno».

como las comidas especiales para niños celíacos. Por
tanto, todos los menores en riesgo de exclusión social

Ruth Sarabia, directora general del área, anunció que el

podrán verse beneficiados, independientemente de

presupuesto destinado a estas ayudas es de 1.038.000

las circunstancias en las que se encuentren. «Lo que

euros y que se pone a disposición de las familias a

queremos es normalizar la situación de estas familias»,

través de tres vías: la convocatoria de subvenciones

subrayó Ruth Sarabia.

de apoyo a familias con menores para actividades
educativas y comedor en periodo vacacional, las

Todas las actividades, que ya están en marcha, se

prestaciones económicas que gestionan los servicios

desarrollarán hasta el próximo 9 de septiembre. No

sociales comunitarios y la escuela infantil municipal

obstante, las familias que aún no hayan solicitado

«Colores de Málaga».

las ayudas y que no superen los ingresos requeridos
pueden acudir en cualquier momento a los centros de

En primer lugar, un total de 1.790 niños podrán

servicios sociales para presentar la documentación

beneficiarse de los campamentos de verano

necesaria y que se les tramite una prestación adecuada

impulsados mediante la plataforma «Educa en verano».

a sus necesidades.

Para ello, el Ayuntamiento destina 435.000 euros,
un 85% más del presupuesto del año pasado, y la
cantidad ofrecida a cada familia oscila entre 170 y 280

Alicia Martín
(Periódico: La opinión de Málaga 14.07.2016)

euros, en función de sus necesidades.
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Actividades de verano con menores. Centro Servicios Sociales
Ciudad Jardín
respeto por la naturaleza, los conceptos básicos de
buceo, así como las prácticas de compañerismo
necesarias para hacer inmersiones, además de
inculcarles el compromiso que hay que tener con
la biodiversidad del mar. Al término de la jornada
realizaron inmersiones junto a monitores de
Aula Balenia con botellas de oxígeno, por lo que
tuvieron una verdadera iniciación de profesionales.

Con menores del Taller de Deportes hemos realizado
varias actividades como celebración y clausura de la
temporada 2015-2016:
- Los grupos de Benjamines y Alevines asistieron
el día 30 de Junio a un “Curso de Snorkel” en

- Los grupos de Cadetes y Juveniles por su parte,
tuvieron el pasado 18 de Junio una “Cena de
equipo”, como colofón para la celebración de los
títulos obtenidos en los XXXII Juegos Deportivos
Municipales, en la que disfrutaron de un buffet de
pizzas en Pura Gula Teatinos.

los Baños del Carmen que realizamos con Aula

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

Balenia. En él les mostraron a los y las menores el

Ciber-verano Ciudad Jardín 2016

Desde el 4 al 29 de julio se han realizado actividades
de ocio y tiempo libre con salidas lúdicas y culturales a
diferentes lugares: Aquavelis, Yacimiento Arqueológico
“La Araña”, Mimma, Cine Albéniz y playa.
Además de haber realizado múltiples talleres de
manualidades, carreras de orientación, gymkana,
juegos varios, etc.
Los menores participantes han valorado muy
positivamente las actividades realizadas, donde han
Durante el mes de julio se ha estado desarrollando

forjado amistades, han aprendido a valorar el grupo y

la Ciber–verano, donde han estado participando 31

dejado a un lado la individualidad.

menores , de 6 a 12 años, procedentes en su mayoría
de la Ciberaula, dándole también cabida a menores

Centro de Servicios Sociales Ciudad Jardín

procedentes del taller de deporte y familias en
tratamiento que han necesitado del recurso.
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JORNADAS VECINALES SOLIVA, UN SOL DE BARRIO.
Actividad formativa “TODOS Y TODAS CUIDAMOS”.
El pasado viernes 8 de julio tuvo lugar una nueva cita

A través de ésta se reflexionó, de una forma lúdica

de “Soliva un Sol de Barrio”, una iniciativa municipal

con un centenar de niñas y niños de 3 a 12 años

de carácter transversal que, guiada por el Área de

y sus familias, sobre la importancia y la necesidad

Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación

dar prioridad absoluta en la escala de valores de

al Desarrollo, ha contado con la colaboración de la

nuestra sociedad al cuidado de la vida, implicando

Agente de Igualdad del distrito 10 con la actividad

en dicho trabajo a niños y niñas, hombres y mujeres,

formativa denominada “TODOS Y TODAS CUIDAMOS”.

administraciones, empresas, etc.

TALLER INTERDISCIPLINAR “APRENDE A EMPLEARTE”.
los técnicos y las técnicas del Negociado de Violencia
de Género. Tiene una duración total de 12 horas, y en
él se imparten contenidos multidisciplinares:
Se trabaja el fomento de la autoestima, el desarrollo de
habilidades sociales, normalización y
la promoción sociopersonal de las mujeres.
Objetivos:
La Búsqueda Activa de empleo.
Ayudarlas a conocer su perfil profesional.
Cómo elaborar un Currículum Vitae.
La entrevista de trabajo.
Durante el mes de Junio y desde el Negociado
de Violencia de Género del Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga se ha
llevado a cabo el taller interdisciplinar denominado:
“Aprende a Emplearte”, cuyo principal objetivo es
facilitar el acceso de las mujeres que sufren violencia
de género al mundo laboral. Esta formación se lleva
realizando desde el año 2006, con una periodicidad
semestral, habiendo participado en ella un total de 450

Dónde encontrar empleo: facilitándoles contactos
con empresas y recursos para que sean autónomas
en la búsqueda de empleo, todo ello desde una
perspectiva de género.
La formación para el empleo.
Además, todas estas mujeres cuentan con un
asesoramiento individualizado por parte del personal
del Área de Igualdad de Oportunidades, orientándolas

mujeres.

e informándolas sobre aquellas ofertas de empleo que

Forman parte de estas jornadas aquellas usuarias del

somos contactados periódicamente.

nos llegan de las empresas con las que contactamos o

Área de Igualdad de Oportunidades seleccionadas por
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VISITA DEL GRUPO REBELDES DEL GÉNERO AL C.O.S.J.
El pasado 7 de junio dentro de las actividades del
programa “Rebeldes del Género” se contó con la
colaboración del Centro de Orientación Sexual para
Jóvenes (COSJ) del centro de Calle Victoria.
Durante la sesión una profesional de la enfermería
especializada en sexualidad les explicó a las jóvenes los
diferentes métodos anticonceptivos, las enfermedades

trasmisibles sexualmente, así como resolvió las dudas
que las integrantes del grupo presentaban.
Como complemento a la actividad, se les facilitó cita
para que acudieran a una cita con la ginecóloga del
centro y lo complementaran con una analítica como
comienzo de las tareas de autocuidado a nivel físico y
sexual en la adolescencia.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO
acabar con situaciones de violencia que ocurren en
nuestra vida cotidiana.
Además, se trabajaron aspectos como la autoestima
y solidaridad colectiva ante la violencia por razón de
género, aprendiendo a defendernos de cualquier posible
agresión, rompiendo mitos y creencias erróneas en
cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres a través de su
cuerpo. El efecto que produce en la mujer el sentimiento
de vulnerabilidad, la hace vivir muchas veces, un miedo
El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento

inconsciente que la limita en el momento de querer

de Málaga en colaboración con el distrito nº4, Bailén

realizar proyectos y actividades en los que no cuentan

Miraflores y la asociación SHOKEMA, realizó el taller

con el apoyo total de su cónyuge o pareja.

“Violencia de Género y Defensa Personal” el 11 de junio
en una sesión intensiva de 10.00h a 13.00h, en el salón

Es importante que la mujer crea que puede defenderse

de usos múltiples de la junta municipal del distrito nº4.

y crear una serie de mecanismos de defensa que le
proporcione ese sentimiento de seguridad que muchas

Se ofreció un taller de carácter práctico para chicas de

veces le falta.

14 a 20 años, participantes en el programa “Rebeldes
del Género” del Área de Igualdad de Oportunidades.

La asociación Shokema, que practica el arte marcial
“Sonringi Kempo”, dará las pautas de los diferentes

El objetivo principal de este taller fue analizar el origen

ejercicios y transmite los preceptos fundamentales de

y la construcción de la violencia en todos sus aspectos

esta disciplina dando a conocer su filosofía.

generando un espacio que posibilite el tomar conciencia
de nuestros derechos y de nuestras capacidades para
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El Ayuntamiento de Málaga, conforme a sus
competencias y atribuciones, ha iniciado un
proceso de presupuesto participativo en el ejercicio
presupuestario 2016, para llevar a cabo una
priorización, por parte de la ciudadanía, de actividades
y proyectos incluidos en dicho Presupuesto, relativos
a inversiones y gasto corriente, previstos por distintas
áreas y organismos municipales.

El pasado 29 de junio de 2016 se celebró una sesión
para el proyecto de actuaciones de reurbanización
de la plaza de la barriada García Grana con los/as
vecinos/as y colectivos de la zona, en la que se les
informó sobre los proyectos afectados y donde se
promovió un debate y espacio participativo entre los/
as asistentes.
Se realizó una votación en la que resultó elegida la
propuesta nº1 para la reforma de la plaza.

Publicado el Diagnostico sobre Pobreza Infantil
que hemos elaborado gracias a la Beca de
Investigación Malaga Participa y que hace
propuestas de actuaciones de futuro

http://participa.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0004
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TALLER DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
“Contigo es posible un barrio mejor”
objetivo dotar a los participantes de conocimientos y
habilidades que les permitan mejorar la comunicación
en sus relaciones interpersonales, en este caso
concreto con su vecindario e identificar las dificultades
que plantea la comunicación.
Dicho taller se llevó a cabo en la asociación RAPPA
El Servicio de Mediación Comunitaria está llevando a

Cabello y a la misma acudieron 14 personas, 10

cabo una campaña de sensibilización y participación

hombres y 4 mujeres, en ella los vecinos y vecinas

vecinal en Hacienda Cabello, en colaboración con

trabajaron las diferentes manifestaciones vecinales

el proyecto “¡¿Málaga cómo te quiero!?” del Área de

recogidas en el barrio en las diferentes mesas de

Sostenibilidad Medioambiental, un trabajo que tiene

trabajo y reuniones vecinales celebradas en el barrio,

como objetivo buscar soluciones y un cambio en la

siendo la recogida de excrementos, la falta de civismo

actitud ciudadana utilizando la participación como

y la suciedad lo que más preocupó al vecindario.

herramienta de cambio social.
Para ello se han llevado a cabo un “Taller de

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Habilidades de Comunicación” que ha tenido como

PROYECTO BARRIO. CUENTA CUENTOS “Contigo es posible un barrio mejor”
nos hicieron viajar a un mundo donde la imaginación
y la fantasía se convierten en instrumentos y
herramientas de trabajo para poder potenciar las
normas de convivencia y valores de respeto hacia el
grupo de iguales. Así mismo, la actividad tuvo como
final un castillo hinchable y talleres de chapas.
El pasado jueves 30 de junio se llevó a cabo un cuenta
cuentos en la barriada de Hacienda Cabello, siendo

Aprovechamos esta oportunidad para escuchar lo que

ésta una actividad enmarcada en el proyecto “Contigo

43 menores y adolescentes, 18 niñas y 25 niños de

es posible un barrio mejor” que está llevando a cabo el

las comunidades vecinales en las que el equipo viene

Equipo Preventivo de Mediación Comunitaria desde el

trabajando comentan, en conversaciones informales,

año 2015 en dicha barriada.

sobre su comunidad y su barrio.

La actividad fue llevada a cabo por la compañía
Timbleque Animación, los personajes protagonistas

Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO BARRIO · JUEGOS COOPERATIVOS
“Contigo es posible un barrio mejor”
comunidad a través de las normas de convivencia en
las comunidades. A través de los diferentes juegos
realizados en la actividad expresamos emociones,
sentimientos, afectos y fortalecemos los lazos de unión
entre los/las menores y adolescentes que participaron,
utilizando el juego como hilo conductor de las
relaciones dentro de la comunidad, además de cumplir
una función educativa que revierta en la comunidad.

El pasado 1 de julio se llevó a cabo en el parque
ubicado en la calle Julio Cortázar de la barriada de
Hacienda Cabello, la actividad “Juegos Cooperativos”,
siendo ésta una actividad enmarcada en el proyecto
“Contigo es posible un barrio mejor” que está llevando
a cabo el Servicio de Mediación Comunitaria desde el
año 2015 en dicha barriada.
En la actividad participaron 36 menores, 18 niños
y 12 niñas, desarrollándose la misma en horario
de 11:30 a 13:30 horas y teniendo como objetivo
el reforzar las relaciones entre los miembros de la

Una vez más, el Equipo Preventivo de Mediación
Comunitaria ha buscado escuchar a los menores
y hacerlos participes en temas que afecten a su
comunidad y su barrio, como ya hiciera en las
actividades anteriores llevadas a cabo en la barriada
como ha sido el “Cuenta Cuentos”, “Caminata
Perruna” que se llevaron a cabo en la barriada
anteriormente. La actividad finalizó con un desayuno
saludable con los menores participantes en la
actividad, en la que el Área de Bienestar Social a
través del programa “Málaga Sana”, colaboró con la
actividad.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PROYECTO BARRIO · CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN HACIENDA
CABELLO · “Contigo es posible un barrio mejor”
caminatas caninas en el que participaron en total de
50 personas entre adultos y menores, acompañados
por 15 mascotas. En la misma se trató de incidir sobre
la responsabilidad vecinal en la limpieza e imagen de
los espacios públicos de la barriada, teniendo como
objetivo de dicha deriva el ayudar al vecindario a
analizar su contexto, los problemas que se encuentran
e incidir en la responsabilidad en la recogida de los
excrementos de sus mascotas.
El Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento
de Málaga ha llevado a cabo el Reto 21 días, una
campaña de sensibilización y participación vecinal
que se ha llevado a cabo en la barriada de Hacienda
Cabello, en colaboración con el Área de Sostenibilidad
Medioambiental y Limasa dentro del proyecto
“¿¡Málaga como te quiero!?”.
Durante la semana del 27 de junio al 1 de julio, en
horario de tarde y de mañana, realizamos varias

Durante la deriva se repartieron folletos en el barrio y
cada una de las comunidades, así mismo la caminata
canina contó con la animación de una batucada el día
28 de junio y una exhibición canina el día 29 de junio,
que sirvió para dar brillo y color a una iniciativa vecinal
que surgió de sendas mesas de trabajo vecinales
celebradas en el barrio el 24 de mayo y el 2 de junio de
2016.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO BARRIO · “SOLIVA UN SOL DE BARRIO”
sano, juegos tradicionales, pintacaras, juegos de
género, dibujos de paneles de concienciación
y slogan sobre el barrio. La mañana finalizó con
una representación teatral “Titererreciclando” que
tuvo como objetivo trabajar la concienciación
medioambiental en el medio urbano.

El día 8 de julio de 2016 se llevó a cabo en la
barriada de Soliva la actividad “Soliva, un Sol de
barrio”, organizado por el Servicio de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga, ha contado
dicha actividad con la presencia de 100 menores y
adolescentes residentes en el barrio.
La actividad ha tenido lugar entre las 10:30 y las 13:00
horas en el parque de Soliva y en la misma se han
llevado a cabo unas series de talleres, que ha incluido
calentamiento coreográfico inicial, juegos diversos,
concienciación de hábitos saludables con un desayuno

Dicha actividad lúdico-educativa ha pretendido
concienciar a los residentes de la barriada en la
necesidad de cuidar y mejorar el entorno en el
que viven, siendo ésta una iniciativa del Área de
Participación Ciudadana que ha contado con la
colaboración del Distrito del Puerto de la Torre, el Área
de Medio Ambiente, a través del programa “Málaga
como te quiero”, el Área de Bienestar Social a través
del programa “Málaga sana”, el Área de Deportes, el
Área de Igualdad y la empresa Más Cerca SAM.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

PLAN COMUNIDADES SOLIVA 2016. MAÑANA DE JUEGOS, PROMOCIÓN R1
pegada de carteles y reparto de folletos en “un puerta
a puerta” en las 56 viviendas de la promoción.
El 13 de julio trabajamos las normas de convivencia a
través de diferentes talleres en los se ha fomentado el
juego responsable entre los menores, con una serie de
juegos cooperativos y de mesa que han finalizado con
la elaboración de la “Carta del Buen Vecino/a”.
Del 11 al 15 de julio, dentro del proyecto “Espacio
de Educación Vecinal”, el Servicio de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha trabajado
a través del juego las normas de convivencia y el buen
uso que se debe hacer de los espacios comunes en la
promoción R1 de la barriada de Soliva.
El día 11 de julio, los menores y adolescentes de
dicha comunidad, 6 niñas y 11 niños, participaron de
forma activa y directa difundiendo y comunicando al
vecindario el desarrollo de la actividad a través de una

La finalización de este trabajo fue el 14 de julio, en
el que se realizó de nuevo una deriva junto con los
menores, en un puerta a puerta por la promoción,
que ha servido para para repartir y difundir la “Carta
del Buen Vecino” al vecindario, con el objetivo de
concienciar a todos los miembros de la comunidad en
el uso responsable de las zonas comunes que todas y
todos compartimos.
Servicio de Mediación Comunitaria
“Construyendo juntas y juntos un sueño común”
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PROYECTO DE COMUNIDADES 2016
SOLIVA PROMOCIÓN R2 “MIS JARDINERAS”
Dicha actividad tiene como objetivos concienciar sobre
el uso adecuado de las zonas comunes, así como
impulsar la participación vecinal para lograr cambios
en la comunidad. Consistió en el arreglo y siembra de
las jardineras de la zona diáfana, en la que participaron
tanto madres como menores de dicha comunidad.
Fueron en total 5 mujeres y 10 menores.
El Servicio de Mediación Comunitaria impulsa y apoya
El pasado jueves 14 de junio se llevó a cabo en la

dicha actividad que surge de reuniones vecinales

promoción R2 de la barriada de Soliva, una actividad

celebradas anteriormente, pretendiendo crear lazos de

enmarcada en el proyecto “Cuido mi parque y mi

unión entre los distintos miembros de la comunidad y

comunidad” que está llevando a cabo el Equipo

respeto por las zonas comunes y sus elementos.

Preventivo de Mediación Comunitaria desde el año
Servicio de Mediación Comunitaria

2015 en dicha promoción.

“Construyendo juntas y juntos un sueño común”

Artículos

Derechos Sociales

Análisis de quejas y sugerencias recepcionadas en el
Área de Derechos Sociales en 2015
El estudio presenta un análisis de las quejas y

En 2015 se han recepcionado 111 quejas menos que el

sugerencias dirigidas al Área de Derechos Sociales

año anterior, lo que supone una disminución del 54 %

en relación a su distribución por modalidad, por

con respecto a 2014.

secciones, por meses y por tiempo de respuesta.
La base de datos utilizada ha sido la herramienta

El tiempo medio de respuesta presenta la siguiente

informática GESCAL, base de datos donde se vuelcan

evolución interanual:

las quejas procedentes de la unidad de QyS municipal
y las recepcionadas en el registro de entrada del Área y
del Centro de atención a la familia.
Evolución 2012-2015
La evolución interanual en el número de QyS es la

Podemos observar que tras dos años de disminución,

siguiente:

en 2015 ha habido un leve incremento del tiempo
medio de respuesta a una queja, pasando a ser de
11,83 días.
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Distribución de QyS por modalidades

Derechos Sociales

el 20% a la Sección de coordinación de centros, el
17% a Menores, el 5% a la Dirección del Área y el 2% a

Las noventa y cuatro QyS tramitadas en 2015 se

Mayores.

distribuyen por modalidades según el siguiente gráfico:

Distribución mensual

La “solicitud prestación” y “procedimiento establecido”
son las dos modalidades que presentan al igual que

La distribución mensual de QyS tramitadas queda
reflejada en el siguiente gráfico:

años anteriores una frecuencia mayor (21% cada una).
La siguiente categoría ha sido la “denuncia de una
problemática” con 15 quejas que suponen el 16%
del total, mientras que el año pasado esta modalidad
presentó el 2%.
El “servicio recibido” es la cuarta variable con mayor
frecuencia, ha supuesto el 12% de las QyS mientras
que en 2014 fue del 3%.
El “trato incorrecto” con el 10 % y la modalidad
“información” con el 7% han sido la quinta y sexta con

Junio y julio han sido los meses en los que se han

mayor frecuencia, coincidiendo ambas en un dos por

contabilizado un mayor nº registros, el 30% del total. El

ciento por encima con respecto al año anterior.

resto de los meses, salvo agosto, no podemos hablar

El siguiente conjunto de QyS se agrupan en los

de diferencias significativas en el número de quejas

conceptos de “prestación recibida”, “cambio de

recibidas.

profesional” e “instalaciones” con el 3% cada una.
Las “sugerencias” y “agradecimientos” han supuesto

Tiempo de tramitación QyS

ambas el 1%.
Es de destacar la disminución registrada en la

El tiempo de tramitación de las QyS ha sido en el 43%

modalidad “eliminación de un servicio” que en 2014

de las mismas igual o inferior a 7 días, el 23% se sitúan

fue del 28% mientras que en 2015 no ha presentado

en el tramo de ocho a catorce días, el 28% entre quince

ningún registro. Así como “servicio recibido” y

y treinta días y el 6% ha superado los treinta días.

“denuncia de una problemática” que han experimentado

Presentando un tiempo medio de respuesta de 11.83

un incremento del 9% y 14% respectivamente con

días.

respecto al año anterior.
Quejas y Sugerencias por secciones
Los registros de QyS que se dirigieron a los Centros
de servicios sociales comunitarios fueron del 35% (no
recoge aquellas QyS recepcionadas directamente en el
registro de los C.S.S.C.), el 20% a Personas sin hogar,

Equipo de Planificación y Calidad
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Igualdad

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “¡!NO ES NO!! MÁLAGA LIBRE DE
AGRESIONES SEXUALES SEXISTAS”
Desde el Área
de Igualdad de
Oportunidades del
Ayuntamiento de
Málaga, siempre
hemos tenido como
prioridad luchar
para la erradicación
de todos los tipos
de violencias
hacia las mujeres,
teniendo especial
sensibilidad y
dedicación sobre
la violencia sexual,
entendida como el
tipo de violencia por
razón de género más extendida y desafortunadamente,
más invisibilizada.
Somos conscientes de que vivimos en una sociedad
en la que está establecida la “Cultura de la Violación”
entendida como el conjunto de creencias que estimula
la agresión sexual masculina y apoya de manera
sistemática la violencia contra las mujeres. En ella, las
mujeres se educan y se desarrollan en la continua alerta
de saber que pueden ser objeto de cualquier tipo de
agresión sexual, desde comentarios sexuales hasta
una violación, afectando de manera directa en como
las mujeres viven su día a día ( miedo a andar solas,
sensación continua de inseguridad…).
La “Cultura de la Violación” es aquella que culpa a la
víctima de manera sistemática, es aquella que trata de
“enfermos“ a los agresores sexuales, es la que hace
que los medios de comunicación utilicen eufemismos
para referirse a las agresiones sexuales, es aquella que
enseña a las mujeres a defenderse de las agresiones en
vez de enseñar a los varones a no agredir a las mujeres.
Es la misma cultura que afirma que ni prostitutas ni
esposas pueden ser violadas, que dice que las mujeres
no pueden retirar el consentimiento una vez que el sexo
comienza, que insiste en que las denuncias falsas son
comunes y que todas las mujeres reaccionan igual ante
una violación.
La “Cultura de la Violación” es el silencio político y
social alrededor de la violencia sexual que se ejerce
hacia las mujeres en todos los lugares del mundo de
manera estructural, sistemática y diaria.
La violencia sexual por razón de género abarca desde

el acoso sexual callejero hasta la violación. Son los
comentarios sexuales no deseados, que te toquen sin
tu consentimiento, que te obliguen a hacer prácticas
sexuales que no quieres, sentirte presionada para tener
sexo, que no respeten cuando dices que no… Es la
violencia a través de la cual se construye el miedo en
las mujeres.
Sin embargo, pese a ser uno de los delitos más
frecuentes de violencia contra las mujeres no se
correlaciona ni con la visibilización del problema, ni con
la preocupación social, ni con el número de denuncias
ni por ende, con el número de condenas.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, queremos poner énfasis en
que hay que condenar estas actitudes con un mensaje
claro “NO ES NO”, siendo conscientes de que existen
ciertas conductas que las personas no identifican como
agresiones sexistas y que por lo tanto, nunca llegan a
ser denunciadas.
Que no tengamos que educar a las niñas para
protegerse, sino a los chicos para que tengan claro
cuáles son los límites, y que no pueden acceder a un
cuerpo que no es el suyo sin su consentimiento.
Desde el Área de Igualdad de Oportunidades en
colaboración con el Área de Seguridad, el Área de
Movilidad, Protección Civil, el Área Comunicación,
el Área de Juventud y el Colegio de Abogados
de Málaga, se va a llevar a cabo una campaña de
sensibilización y prevención de las agresiones sexuales
sexistas, donde se marcarán claramente estos límites
con la difusión de mensajes a través de redes sociales,
radio, mupis, carteles en autobuses, carteles en
las casetas de la feria y en los establecimientos de
ocio del Centro, puntos informativos de la policía así
como se hará un reparto de tarjetas informativas a
través del voluntariado de Protección Civil, el equipo
de mediación de Ocio del Área de Juventud y en los
Puntos informativos de la Policía Municipal así como en
las casetas de feria y en los establecimientos del centro
histórico.
En esta campaña se informará a la población
malagueña de los servicios donde se puede acudir
tanto si se sufre este tipo de violencia como si se
observa en otra persona, porque ante ésta problemática
es de suma importancia que la ciudadanía se implique
y colabore para su erradicación. Además de la policía
local, policía nacional, y el servicio especializado

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Julio 2016

14

Agenda
en violencia de género del Área de Igualdad de
Oportunidades, el colegio de Abogados colaborará
poniendo a disposición de la ciudadanía un teléfono y
email para poder hacer cualquier tipo de consulta sobre
agresiones sexuales.
En la primera semana de agosto se va a impartir
para el voluntariado de Protección Civil y el equipo
Mediación de Ocio del Área de Juventud una formación
especializada en violencia por razón de género y
agresiones sexuales sexistas con el objetivo de ofrecer
pautas de detección y atención ante posibles casos que
se den. Y, posteriormente a los equipos de la Policía
también se les ofrecerá formación especializada en el
tema que nos ocupa.

Igualdad

Entendiendo que la prevención, en jóvenes es
necesaria y urgente, desde los programas de
sensibilización y prevención de la violencia de género
que se desarrollan desde el Área de Igualdad de
Oportunidades en los centros educativos se reforzarán
los contenidos para la prevención de la violencia
sexista.
“Con éste compromiso firme de garantizar los
derechos de las mujeres, trabajamos por una Málaga
libre de violencia por razón de género y una ciudad
libre de agresiones sexistas que sea ejemplo de
Igualdad y Respeto”.
Campaña realizada con la colaboración de Bazinga
Studio.

EDUCACIÓN EN VALORES DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS
Lo mismo que es un hecho cotidiano la incesante
falta de respeto a las mujeres conductoras
de vehículos que aún aguantan y se callan
históricamente los insultos diarios que sufren
simplemente por ser mujeres; lo mismo que
aún nos parece raro, aunque cada vez menos
afortunadamente, ver a una mujer conduciendo
un autobús municipal, o es una noticia que haya
mujeres bomberas, mecánicas, etc.; también nos
parece raro que se denuncie el acoso y vejaciones
que sufren mujeres en las fiestas de nuestro país;
han sido hechos que pasaban y se callaban con
impunidad. Nos alarmamos y están en todos los
medios de comunicación esta violencia “justificada”
la mayoría de las veces y en estos mismos medios
por el alto consumo de alcohol. Siempre ha pasado,
pero ya es el momento de pasar de las cavernas, ya
es el momento de decir “basta” y que la sociedad lo
apoye, no es algo “normal”, es “muy anormal” y el
agresor es un “delincuente” sobre el que tiene que
caer el peso de la ley.
Nuestra sociedad occidental se caracteriza y
presume de ser la garante de los derechos humanos
en el mundo, pero hablemos con propiedad, al decir
humanos… ¿hablamos también de las mujeres?
Una sociedad acostumbrada a seguir marcando al
hombre como el protagonista de la historia tiene

que reflexionar y querer cambiar esta situación
porque si no, por coherencia, no puede seguir
hablando de “derechos humanos” sin la mujer. Más
vale educar en valores éticos e igualitarios a una
sociedad para que sea civilizada de verdad y basada
en esos derechos humanos, antes que fomentar
una educación que crea personas contrarias a
esos derechos y construya una sociedad que se
desmembra como castillos de arena.
La educación es la base de cualquier cultura
civilizada y ya es hora de contar con las mujeres
en todos los programas y contenidos educativos,
mostrar también su protagonismo en los libros de
texto y en toda la dinámica educativa. Con este
objetivo y queriendo aportar nuestro granito de
arena, vamos a poner en marcha ya por 5º curso
consecutivo el Programa Vivir en Igualdad dirigido
al alumnado de los centros de Enseñanza de
Primaria y Secundaria públicos y concertados, al
profesorado de estos centros y a las AMPAS. El
curso 2016-2017 comenzará en Septiembre abriendo
el plazo de solicitudes para los centros de Málaga
capital que lo deseen y que se difundirá a través
de la comunicación que hace el Área Municipal de
Educación de toda la oferta formativa que ofrece el
Ayuntamiento a todos los centros de Enseñanza de
la ciudad.
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Novedades
Diagnóstico de salud en el Centro de Acogida Municipal
El Servicio de enfermería desarrolla una valoración y
análisis de la situación actual de salud que nos sirve
como punto de partida para planificar cuidados de la
población diana.
Tras examinar una muestra de 200 personas,
acogidas en nuestro centro en los últimos meses,
hemos obtenido los siguientes parámetros:

no acceden o porque no encuentran las soluciones
adecuadas. Además la sociedad percibe el trastorno
con bastante desprecio y/o indiferencia, aislando
más si cabe al alcohólico. Se estima que en España
entre un 5-7% tiene problemas de alcoholismo
crónico. En nuestra muestra asciende a un 18%.

Un 68% de la población estudiada padece algún
déficit de salud que precisa cuidados específicos
y/o seguimiento por atención especializada. Las más
comunes son Salud Mental y Medicina Interna
Un 59% de los usuarios con problemática de salud
son de nacionalidad española, seguidos por un
12,4% de nacionalidad marroquí.
En relación a la morbilidad por sexos, un 46% son
hombres. Las complicaciones más recurrentes
están relacionadas con el consumo de alcohol, los
trastornos mentales y la hipertensión. En cuanto
a las mujeres, se obtiene como resultado un 22%
de morbilidad, siendo la más prevalente al igual
que los hombres los trastornos mentales junto a la
hipertensión arterial al igual que en los hombres.

En relación a los trastornos mentales, los que se han
observado con mayor prevalencia son los Trastornos
de Personalidad, Síndrome depresivos y Ansiedad.
Los trastornos de la personalidad en general
involucran pensamientos y comportamientos que
dificultan la convivencia y adaptación en un amplio
rango de escenarios. Estos patrones hacen que
la persona pueda tener en su vida problemas en
situaciones laborales, familiares y sociales. En la
actualidad no existen recursos específicos para su
integración social.
Los trastornos por ansiedad son tan habituales
que es difícil su estimación cuantitativa en nuestro
colectivo.

El consumo abusivo de alcohol genera en la
gran mayoría de ocasiones elevados niveles de
marginación que no encuentran respuestas en los
centros sanitarios básicos, bien porque los pacientes

Las enfermedades crónicas como la hipertensión
y la diabetes, son cada vez más comunes en
nuestra sociedad. Causan dos terceras partes de
las muertes en el mundo. Con frecuencia al avanzar
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muy lentamente y presentar pocos síntomas, muchas
personas no son conscientes que la padecen hasta
que la enfermedad está evolucionada, provocando
graves problemas de salud. En el CAM afecta hasta
el 41% de los acogidos.

diversas incapacidades, espasticidad, alteraciones
del lenguaje, así como alteraciones cognitivas,
déficit de atención, alteración de la memoria, etc.,
dificultando aún más su situación socio-sanitaria.

Sin embargo, encontramos menos casos de
diabéticos en nuestra muestra que en el porcentaje
calculado sobre la población española.

Entre los problemas del sistema circulatorio o
vascular encontramos un gran número de usuarios
que han sufrido ictus, generando secuelas y
complicaciones físicas, cómo déficits motores,

La pérdida de la salud puede conducir al desamparo,
y la falta de hogar puede conducir a un estado de
insalubridad. Por este motivo, las personas que
se encuentran en situación de exclusión social
presentan unos índices de salud más deficitarios
respecto a la población total.
José Antonio Almagro
D.U.E Centro de Acogida Municipal

BOJA nº 132, 12 julio 2016. Orden de 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en
situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/126/BOJA16-126-00017-12030-01_00094504.pdf

BOJA nº 134, 14 julio 2016. Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Centros, por la que se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de plazas de residencias escolares y
escuelas-hogar para el curso escolar 2016/17.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/134/BOJA16-134-00001-12677-01_00095156.pdf

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Julio 2016

17

